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OBJETIVOS

La migración y el impacto social en el distrito Identificar el impacto social que produce la migración en el cantón Riobamba
de Ica– Enero 2017 – Enero 2018
Investigar las causas y consecuencias de la migración en el Distrito de Ica.
Determinar las repercusiones de la migración en el Distrito de Ica.
Precisar la prevención y atención al problema migratorio en el Distrito de Ica.
Senderos del narcotráfico
Determinar el accionar del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder
Judicial, de la Policía Nacional y demás organismos competentes para resolver el
problema del narcotráfico.Establecer por qué el Poder Ejecutivo, el Legislativo,
el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional han logrado combatir
el accionar delictivo del narcotráfico?.Plantear sobre la influencia internacional
de otros países en la lucha contra el narcotráfico ?.Analizar si nuestra legislación
sobre el delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, cumple con su cometido de
combatir y erradicar este accionar delincuencial?. Analizar, si unicamente
corresponde a la vía penal, resolver el accionar delictivo del narcotráfico, o es
que es un problema económico y social ?.
Desempeño Profesional en los Egresados de la Determinar si guarda relación el desempeño de los egresados, con los perfiles
Facultad de Derecho y Ciencia Politica de la que busca formar la Facultad de Derecho y Ciencia Política en la U. N. San Luis
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica Gonzaga de Ica desde el proyecto educativo en los años 2010 – 2015
en las Instituciones Publicas en el
Departamento de Ica - Periodo 2010 – 2015
Los niveles de pertinencia de la formación impartida son coherentes con el
cumplimiento de los objetivos definidos institucionalmente en el proyecto
educativo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política en la U. N. San Luis
Gonzaga de Ica en los años 2010 – 2015

INVESTIGADOR
PRINCIPAL
Mg.
Marcial
Quijandria

RECURSOS
HUMANOS

Flores

Mg. Héctor F. Vásquez
Ramírez

Dr. Hildebrando Cucho
Dra
Rosalina
Aedo.
Travezan Moreyra

CRONO
FECHA/
INIC
feb-17

GRAMA
FECHA/
FINAL
ene-18

PRESUPUESTO

9,363

ENTIDAD
QUE
FINANCIA
UNICA

mar-17

feb-18

9,300

UNICA

jul-17

jun-18

16,000

UNICA

ago-18

9,363.60

UNICA

ago-18

10,000

UNICA

Mg. Hugo Esteban
Molina Montoya. Mg.
Rafaela María Isabel
Aquije
Méndez.
(Colaboradora).

Las practicas profesionales y la calidad de las actividades que desarrollan los
egresados, son coherentes con el cumplimiento de los objetivos definidos en el
proyecto educativo. de la Facultad de Derecho y Ciencia Política en la U. N. San
Luis Gonzaga de Ica en los años 2010 – 2015.
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Es satisfactorio el porcentaje que se muestra de los egresados de la Facultad de
Derecho y Ciencia Política de la U. N. San Luis Gonzaga de Ica en los años 2010 –
2015, laborando en las instituciones del Sector Público dentro del Departamento
de Ica?
La relación de la informalidad de las mypes y Determinar cual es la relación entre la informalidad de las Mypes y su influencia Dr.
Daniel
Harvey
sep-17
su influencia en la informalidad laboral en el informalidad laboral en el Distrito de Ica en el año 2016.
Gutiérrez
Distrito de Ica, año 2016
Determinar el porcentaje de las Mypes informales, en el distrito de Ica, en el año
2016.
Identificar los factores que influyen en la informalidad de las Mypes del Distrito
de Ica, en el año 2017.
Determinar el nivel de requisitos exigidos para en el acceso de las Mypes en la
informalidad laboral.
La prevención del abuso sexual infantil en el Determinar de qué forma la ley puede disminuir el abuso sexual infantil en Abog. Moisés Sabino Dra. Oriele Saravia sep-17
distrito de Ica
menores.
Morales Soldevilla
Alviar.
Poner en conocimiento la importancia de las normas del delito de violación
sexual, para evitar la vulneración de las mismas por la ignorancia.
Determinar la manera más adecuada de resarcir el daño causado a los
agraviados en los casos de abuso sexual infantil. Buscar maneras de acabar con
los delitos de abuso sexual infantil en el distrito judicial de Ica.
Conocer sobre la aplicación de las normas del delito de violación sexual
cometidos en niñas, adultas, teniendo en consideración la profesión, grado de
instrucción, nivel cultural, relación familiar, etc.
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Establecer la aplicabilidad de las normas del delito de violencia sexual teniendo
en consideración la edad de los que cometen este tipo de delito.
Realizar un diagnóstico socioeconómico de las familias y adolescentes en
nuestra realidad. Matrimonio, la familia, la maternidad y otros.
Conocer la educación actual en que miles de estudiantes están llevando y sobre
todo la calidad de vida que llevan desde sus hogares.
Acceso a la información pública: y su eficacia Ø Conocer las causas por que no se desarrolla a plenitud el Derecho de Acceso de Dr.
Sander
Reneé
en el Perú
Información en el Perú
Bernaola Trillo
Ø ¿ El cumplimiento de las Normatividad del Derecho al Acceso a la información
Genera un mayor desarrollo del mismo?
Ø La aplicación del Derecho a la información producirá una mayor participación
de los individuos en el Perú?
El desconocimiento de las Leyes sobre el Derecho al Acceso a la información
Publica genera su no aplicación?
Flexibilidad de los beneficios penitenciarios y Determinar, que, cumpliendo con los requisitos de tratamiento de los internos, Dr. Efraín Ambia Pereyra
la subsecuente libertad anticipada de los pueden adquirir los beneficios penitenciarios.
sentenciados: Ica-2018
Identificar, como el tratamiento penitenciario es de fácil utilización o
flexibilización para obtener los beneficios penitenciarios.
Verificar, porqué los Juzgadores cuestionan los informes del INPE, en cuanto al
otorgamiento de beneficios penitenciarios.
Prevenir, a los profesionales del INPE, sean los Psicólogos, Asistenta Social, y
otros, su asistencia obligatoria a las diligencias señaladas.

oct-17

sep-18

9,000

UNICA

dic-17

nov-18

1,885

UNICA

